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D ep ar t am e nto de' Informáti c a
Facuhad de Cs. Fco. Mat. y Naturales

Universidad Nacional de San Luis

Consejo del Departamento de Informitica

ACTA 1 de octubre de 2015

En la ciudad de San Luis, a los un días del mes de octubre de 201-5, en sesión ordinaria del Consejo de
Departamento de lnformática, presidida por la Directora del Departamento María Fabiana Piccoli,
encontrándose presentes los consejeros: Paola Allende, Daniel Riesco, Patricia Roggero, Maximiliano Lucero,
Susana Esquively Norma Arellano.

INASISTENCIAS:

No se encuentra presente el consejero Juan Zini.

AVISOS de INASISTENCIA
No hay avisos.

¡NFORME

Se informa sobre:
La instalación de la fotocopiadora y la política de uso: " Se le asignará a cada profesor un código, quien
será responsable de su administración entre los auxiliares de su materia.
La fabricación de los pizarrones para cada uno de los box de docentes.

1. Directora del Departamento: llamado de cargo según'Ordenanza 3115,

. Llamado corresponiliente a cargo de Roberto Carlos Ruiz

Visto lo solicitado por la Directora de Departamento y dando cumplimiento a la Ordenanza CS N:
3/L5, se decide auspiciar el llamado a concurso al cargo de Auxiliar de Primera categoría,
dedicación Semi-Exclusiva, carácter Efectivo (cargo actualmente ocupado por Roberto Carlos
Ruiz), con destino al Departamento de lnformática, La clase de. oposición versará sobre
contenidos de la materia Taller Armado y Diagnóstico de PC de la carrera Tecnicatura
Universitaria en Redes de Computadoras con sigüente jurado:

Titu la res Sup lentes

Lic. Guillermo Aguirre Dr. Mario Beron

Mg. lng. Carlos Salgado Mg. lng. Sonia Flores

Lic. Javier Apolloni Lic. Alicia Castro

Los costos serán imputados al cargo N". 1922.

Nota: El concursante deberá demostrar conocimientos en las siguientes áreas:.

. lnstalación y configuración de sistemas operat¡vos Linux y Windows

. Administración de Servidores Samba, FTP, NFS y NIS

' Planificación y control e implementación de seguriiad en sistemas Linux y Windows y sus
servicios asociados

. Optimización de sistemas informáticos (S.O.)
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Conocimientos en programac¡ón PHP, HTML, Python y Bases de Datos

Conocimientos sobre frameworks de programac¡ón en PHP y Phyton

Conocimientos sobre sistemas de backup tipo bacula, backuppc, etc,

Conocimientos en Administración de Servidores con Sistema Operativo Linux

lmplementación de técnicas de mantenimiento preventivo tanto en Hardware como en

Software

Llamado correspondiente a cargo de María Gimena Molina

Visto lo solicitado por la Directora de Departamento y dando cumplimiento a la
Ordenanza CS N" 3i15, se decide auspiciar el llamado a concurso al cargo de
Auxiliar de Primera categoría, dedicación Semi-Exclusiva, carácter Efectivo (cargo
actualmente ocupado por María Gimena Molina), con destino al Departamento de
lnformática. La clase de oposición versará sobre contenidos de la materia Taller
Armado y Diagnóstico de PC de la carrera Tecnicatura Universitaria en Redes de
Computadoras con siguiente jurado:

Titulares Suplentes

Lic. Guillermo Aguirre Dr. Mario Beron

Mg. lng. Carlos

Salgado

Mg. lng. Sonia

Flores

Lic. Javier Apolloni Lic. Alicia Castro

Los costod.serán imputados al cargo N". 19747.

Nota: El concursante deberá demostrar conocimientos en las siguientes áreas:
. lnstalación y configuración de sistemas operativos Linux y Windows
. Administración de Servidores Samba, FTP, NFS y NIS
. Planificación y control e implementación de seguridad en sistemas Linux y

Windows y sus servicios asociados
. Optimización de sistemas informáticos (S.O.)
. Conocimientos en programación PHP, HTML, Python y Bases de Datos
. Conocimientos sobre frameworks de programación en PHP y Phyton
. Conocimientos sobre sistemas de backup tipo bacula, backuppc, etc.
. Conocimientos en Administración de Servidores con Sistema Operativo

Linux
. lmplementación de técnicas de mantenimiento preventivo tanto en

Hardware como en Software

Llamado correspondiente a cargo de José Navratil

Visto lo solicitado por la Directora de Departamento y dando cumplimiento a la
Ordenanza CS N'3/15, se decide auspiciar el llamado a concurso cerrado del
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación Exclusiva, carácter Efectivo (cargo
actualmente ocupado por José Adrián Navratil), con destino al Depadamento de
lnformática. La clase de oposición versará sobre contenidos de la materia Taller
lntegrador de la carrera Tecnicatura Universitlria en Redes de Computadoras.
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Titulares Suplentes

Lic. Guillermo Aguirre Dr. Mario Beron

Mg. lng. Carlos

Salgado

Mg. lng. Sonia

Flores

Lic. Javier Apolloni Lic. Alicia Castro

Los costos serán imputados al cargo N" 0.

Nota: El concursante deberá demostrar conocimientos en las siguientes áreas:

' lnstalación y configuración de sistemas operativos Linux y windows. Administración de Servidores Samba, FTp, NFS y NIS

' Planificación y control e implementación de seguridad en sistemas Linux y
Windows y sus servicios asociados

. OptimizaCión de sistemas informáticos (S.O.)

' conocimientos en programación pHp, HTML, python y Bases de Datos

' conocimientos sobre frameworks de programación en pHp y phyton

' conocimientos sobre sistemas de backup tipo bacula, backuppc, etc.. Conocimientos en Administración de Servidores
Linux

con Sistema Operativo
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Titulares Suplentes

Lic. Guillermo Aguirre Dr. Mario Beron

Dr. Guillermo Leguizamón Mg. lng. Ana Funes

Lic. Mercedes Barrionuevo Lic. Mariela Lopresti

Los costos serán imputados al cargo N". 199041.

2' Coordinadora del Área de Datos: solicitud llamado a inscripción de aspirantes para cubrir un

cargo de Auxiliar de Primera Semi-Exclusivo lnterino.

Visto lo solicitado por la Coordinadora del Área de Datos, se decide llamar a inscripción de
aspirantes para cubrir un cargo de Auxiliar de Primera, üedicación Semi-Exclusiva, carácter
lnterino con destino al Área de Datos del Departamento de lnformática. La clase de

' lmplementación de técnicas de mantenimiento preventivo tanto en
Hardware como en Software

Llamado correspondiente a cargo de Ménica Arroyuelo

Visto lo soiicitado por la Directora de Departamento y dando cumplimiento a la
Ordenanza CS N" 3/15, se decide auspiciar el llamaáo a concurso cerrado del
cargo de Auxiliar de Primera categoría, dedicación Exclusiva, carácter Efectivo
(cargo ocupado actualmente por Mónica del Valle Arroyuelo), con destino al
Departamento de lnformática. La clase de oposición versará sobre contenidos de
la materia Arquitectura del Procesador ll de la carrera Licenciatura en Cs. de la
Computación.

/ -¡i)'-'" {f)



Departamento de Informática
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oposición versará sobre temas de la materia Organización de Archivos y Bases de Datos I

de la carrera Licenclatura en Cs, de la Computación con la siguiente comisión asesora:

Titu la res Suplentes

MCs. Norma Edith Herrera Dra. Olinda Gagliardi

Mg. lng, Sonia Flores Dr. Germán Montejano

MCs. María Teresa Taranilla Lic. Verónica Ludueña

Los créditos surgen del cargo N' 19746 (anteriormente ocupado por Darío Ruano).
La designación será por el término de un año a partir de la efectiva prestación del servicio.

3. Coordinadora delÁrea de lnformática Educativa: renuncia al cargo de Coordinadora.

Habiendo tomado conocimiento acerca de la renuncia de la Esp. lrma Pianucci al cargo de

Coordinadora delÁrea de lnformática Educativa presentada y argumentada por razones personales,

se toma conocimiento y acepta la misma a partir de la fecha.

4. Exp. N'1331112014 Cristian Tissera: licencia porestudio.

Visto lo manifestado por el Dr. Tissera, se decide aprobar el lnforme de Actividades realizadas en

uso de licencia por estudio del Dr" PABLO CRISTIAN TISSERA, durante la cual realizó una misión de

estudio-posdoctoral en la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE), en el marco del Programa
Binacional de Centros Asociados de Postgrado Brasil-Argentina (CAPG-BA), Proyecto 066/L3,
durante el período comprendido entre los días l-'de febrero y 30 de abril de 2015.

5. Exp. N" 1215412014 Area de Servicios: inscripción de aspirantes a un cargo de JTP

Exclusivo lnterino.

Considerando el Acta N' 3 y que no se observan errores de forma ni arbitrariedad manifiesta, se

decide aprobar el orden de méritos propuesto por la Comisión Asesora:
1. VIANO, HUGO JOSÉ

2. DESIERTO

3. DESIERTO

y designar, en consecuencia, a HUGO JOSÉ VIANO en un cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS,

dedicación EXCLUSIVA, carácter INTERINO, con destino al Área de Servicios del DEPARTAMENTO DE

INFORMÁTICA, con una duración de 12 meses
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